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Ficha viaje

Los Valores del Oeste - Self Drive

Un viaje de 2 semanas por el Oeste americano. Un recorrido a tu
aire. Camina por el famoso puente Golden Gate de San Francisco.
Visita el antiguo teatro chino de Grauman, un hito de Hollywood o
disfruta del entretenimiento en Las Vegas. Además de la
Naturaleza salvaje de los grandes Parques Nacionales del Gran
Cañón, del Cañón de Zion o del Cañón Bryce.

Resumen del viaje
Noches en: Los Ángeles, Palm Springs, Laughlin, Flagstaff, Lago Powell, P.N. Cañón Bryce,
Las Vegas, Fresno, San Francisco, San Simeón
Visitando: Anaheim, Williams, P.N.Gran Cañón, P.N.Zion, P.N.Valle de la Muerte ,
P.N.Yosemite, Monterey, Carmel, Solvang, Santa BárbaraLos Ángeles, Palm Springs,
Laughlin, Flagstaff, Lago Powell, P.N. Cañón Bryce, Las Vegas, Fresno, San Francisco, San
Simeón
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y traslado de forma independiente a su hotel.

Día 2
Esta mañana, recoge el coche de alquiler y sal al sur de Anaheim, sede del Condado de Orange para
empezar la diversión. Podrás pasar el día rodeado de iconos y personajes clásicos en el Parque
Disneyland originales. Visitar el parque temático mas antiguo de la nación: Knotts Berry Farm, lleno
de historia del oeste y atracciones mecánicas, o una de las muchas otras atracciones llenas de
diversión de Anaheim (no incluidos) antes de continuar hacia el este a Palm Springs. Un patio
desértico ubicado en la base de las majestuosas montañas de San Jacinto que ofrece la mezcla
perfecta de entretenimiento al aire libre y relax. Tómate tiempo esta noche para cenar en uno de los
muchos y excelentes restaurantes en el centro de Palm Springs o escapar del calor y viajar en el
tranvía aéreo alto por encima del suelo del desierto con vistas panorámicas del valle de Coachella.
Distancia recorrida: 147 millas / 236 kilómetros.

Día 3
Esta mañana, irás al este a través del valle de Coachella al Parque Nacional Joshua Tree, formado
por los fuertes vientos, torrentes de lluvia impredecibles y el clima extremos de la zona. Hay muchas
rutas de senderismo excelentes que muestran la belleza inesperada del desierto. Uno de los favoritos
es el Camino del Valle Oculto, que te lleva a un área que se rumorea fue utilizada como escondite
por los ladrones de ganado. Continúa a Agujas y en última instancia a Laughlin, un oasis rodeado
por el desierto rugoso y el río Colorado. Aprovecha las aventuras al aire libre en el río Colorado que
Laughlin ofrece. Distancia recorrida: 260 millas / 418 kilómetros.

Día 4
Conduce hoy para Kingman, donde te unirás a la histórica Ruta 66 y viajarás a lo largo del tramo
más largo que queda de esta ruta histórica de Seligman. Visita las Cavernas del Gran Cañón, una
caverna de piedra caliza natural de 210 metros bajo tierra y la mayor caverna seca en los EE.UU.,
antes de llegar a la pintoresca localidad de montaña de Williams, puerta de entrada al Gran Cañón.
Esta noche disfrutaremos de la acogida de la pequeña ciudad de América. Distancia recorrida: 147
millas / 235 kilómetros.

Día 5
Hoy conduces hacia el norte, al Parque Nacional del Gran Cañón, una maravilla natural que
simplemente tienes que ver para creer. Pasa el día descubriendo el borde sur del Cañón. Para en
uno de los numerosos miradores, camina parte del rastro de la histórica Ruta de ermitaño, visita el
Photo Hot Spot, o sube a la cima de una torre de vigilancia de piedra para obtener las vistas
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panorámicas que se extienden a más de 100 kilómetros en los días claros. Cuando hayas tenido
suficiente, continúa hacia el norte a través de la reserva india de Navajo Nation y al Lago Powell, un
gran lago artificial azul rodeado de hermosas paredes de piedra arenisca. Distancia recorrida: 191
millas / 307 kilómetros.

Día 6
Esta mañana, sal al oeste de Kanab donde el estimulante aroma de la salvia y cedro llenan el aire
claro del suroeste, luego hacia el norte al Parque Nacional de Utah, Bryce Canyon. Famoso por su
geología única, Bryce Canyon consiste en una serie de anfiteatros en forma de herradura, donde el
poder del viento, el agua y el caos geológico han grabado los acantilados de color rosa y con forma,
de la colorida roca caliza en miles de agujas llamadas "hoodoos". Distancia recorrida: 170 millas /
270 kilómetros.

Día 7
Pasa la mañana explorando algo más de Bryce Canyon, antes de dirigirte hacia el oeste hasta el
Parque Nacional Zion. En Zión, el parque nacional más antiguo de Utah, conocido por sus cañones
increíbles y espectaculares vistas, puedea seguir los caminos de los antiguos pueblos nativos y
contemplar los acantilados de piedra arenisca masiva de crema, rosa y rojo que se elevan hacia el
cielo azul brillante. Continúa luego hacia el oeste a Las Vegas, Nevada, una ciudad que no necesita
presentación. Distancia recorrida: 240 millas / 380 kilómetros.

Día 8
Disfruta de un día completo al estilo de Las Vegas. Camina el famoso Strip repleto de mega-resorts y
parpadeantes luces de neón, apuesta en uno de los muchos casinos, cena en restaurante de fama
mundial, reserva el último espectáculo que hay que ver, entra en las boutiques de diseño, monta en
una montaña rusa... y la lista continúa. Con tanto que hacer, 24 horas difícilmente parece suficiente.

Día 9
Esta mañana tendremos la oportunidad de capturar la icónica fotografía de bienvenida a Las Vegas
antes de continuar con nuestro viaje que nos lleva al Oeste, a la depresión más profunda de América
del Norte, el Parque Nacional del Valle de la Muerte. Aquí, el desierto de Mojave nos muestra su
mayor esplendor geológico. Continuamos a través de las montañas de Panamint, una inmensa gama
de rocas retorcidas, sedimentarias con los bordes mal plegados. Distancia recorrida: 450 millas / 720
kilómetros.

Día 10
Esta mañana, viaja al norte en la Sierra Alta, que alberga el parque nacional de Yosemite. Mejor
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conocido por sus impresionantes cascadas, grandes prados, y espectaculares formaciones rocosas,
Yosemite fue uno de los primeros parques naturales en los Estados Unidos. Adéntrate en las
profundidades del parque con un paseo a una cascada, cada una tan distintos como los acantilados
de granito que se sumergen en ellas. Con cerca de 800 kilómetros de senderos, Yosemite es también
un gran lugar para ir de excursión. Esta tarde, sigues hacia el oeste a Muir Woods National
Monument, un remanente de antiguos bosques de secuoyas y luego a San Francisco. Una de las
ciudades más grandes del mundo por muchas razones. Distancia recorrida: 152 millas / 245
kilómetros.

Día 11
Con 49 kilómetros cuadrados de lugares sorprendentes, siempre hay mucho que hacer en San
Francisco. Pasa un día entero explorando la ciudad amada por los barrios de la Bahía, incluyendo:
Fisherman’s Wharf, Chinatown, Union Square, Nob Hill, the Embarcadero/Financial District y
Golden Gate Park. Para experimentar algo verdaderamente único, camina a lo largo de la verja del
puente Golden Gate o da un paseo en un emblemático teleférico.

Día 12
Esta mañana, conduce hacia el sur para un emocionante viaje a lo largo de 17 kilómetros por la
Pacific Grove Pebble Beach. Continúa hacia el sur por la pintoresca carretera de la costa del Pacífico
Central de California. Esta carretera de curvas abrazando un acantilado comienza en Monterrey y te
lleva a través de la pintoresca localidad de Carmel-by-the-Sea y Big Sur, donde las montañas se
hunden en el océano Pacífico. Más al sur, el paisaje se suaviza a las colinas de roble tachonada ya
que la carretera continúa a San Simeón, que alberga el castillo Hearst. Distancia recorrida: 289
millas / 465kilómetros.

Día 13
Continua hacia el sur pasando por la playa de Pismo y los valles agrícolas del interior de la campiña
de camino a Solvang, la capital danesa de América. Más al sur está Santa Bárbara, a menudo
descrita como la Riviera Americana y el lugar perfecto para salir y descubrir el espíritu de Occidente
antes de llegar a Los Ángeles. Distancia recorrida: 250 millas / 408 kilómetros.

Día 14
Devuelve el coche de alquiler en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles antes de la salida.
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Incluido
●
●

●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - en la Opción Hotel+Coche de Alquiler, se incluye 13 días de coche de
Alquiler Categoría Compact, Ford Focus, Nissan Vesa o similar, con Seguros y Gps
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- La Opción Hotel+Coche de Alquile incluye: a) Coche Compact, 2/4 puertas, automático y con aire
acondicionado b) Full Protection con Kilometraje ilimitado (KM), LDW (Renuncia por daño o perdida
del auto) (LDW), ALI / SLI (Seguro adicional de Responsabilidad a terceros, Impuestos Locales y
estatales (TAX), Cargo/tasa de aeropuerto (APT), Conductor Adicional (ADD), Cargo de
licenciamiento (VLF-VRF) y Daños por Colisión (DCW) sin franquicia. c) Alquiler por tramos de 24
horas, si se excede de este tiempo la rentadora aplicará un suplemento. d) El coche se recoge en el
aeropuerto o alrededor del aeropuerto e) Capacidad 2 adultos, 3 niños, 2 maletas grandes y 1
pequeña Notas Importantes Alquiler del Coche: - Según la disponibilidad de los coches de alquiler
nos reservamos el derecho de facilitar un coche de Alquiler Categoría Economy o Intermediate.
Otras Notas: - Consultar condiciones especiales de niños - El viajero tiene que pedir su
documentación en el mostrador de recepción en el hotel el día de la llegada. - En el hotel de Los
Angeles te entregarán una documentación (en inglés) sobre la ruta, con información detallada del
día a día, un mapa de carreteras y mapas de las ciudades por las que pasa el itinerario - Ten en
cuenta que no se incluye ni peajes, parkings, ni entradas a monumentos. - En fechas de temporada
alta o de eventos especiales el alojamiento puede cambiarse a poblaciones cercanas, incluso bajar a
categoría standar,. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas
para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
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similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 29 y 15 días antes de la lleada del cliente, 100€ por persona Entre 14 y 8 días antes de la
llegada del cliente, 300€ por persona Entre 7 días y 1 día antes de la llegada del cliente, 400€ por
persona No presentación, 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Crowne Plaza Los Angeles Harbor o similar (4*)
Travelodge by Wyndham Palm Springs similar (2*)
Aquarius o similar (4*)
Days Inn Flagstaff - West Route 66 o similar (2*)
Travelodge Page en la localidad de Page o similar (2*)
Bryce View Lodge o similar (2*)
Excalibur Hotel & Casino o similar (3*)
Wyndham Visalia (o similar) en la localidad de Visalia a 38 Millas de Fresno (3*)
Hotel Whitcomb o similar (3*)
Silver Surf Motel o similar (2*)
Clarion Hotel Anaheim Resort o similar en la localidad de Aanheim frente a la entrada de los
parques temáticos Disneylan (3*)
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